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Baja el precio de la cebolla junca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron una caída en los precios de la cebolla junca. 
 
De acuerdo con el informe de los diferentes mercados mayoristas, el precio del este 
producto disminuyó un 27% en el mercado de Pereira, La 41, en donde el kilo se 
comercializó a $978, debido a al mejoramiento en las actividades de recolección en los 
cultivos de la región. Asimismo, en la Central Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, el kilo 
de la cebolla junca se ofreció a $1.094, un 26% menos, frente a un mayor 
abastecimiento procedente desde Toná (Santander). A su vez, bajó un 14% en la 
Central de Abastos de Cali, Santa Helena, gracias a una alta producción de este 
alimento que ingresó desde el municipio de Pasto (Nariño), por lo que el kilo se vendió a 
$1.333. 
 
Para este segundo día de la semana, se reportó un descuento en las cotizaciones 
mayoristas de la habichuela por segundo día consecutivo. Por esta razón, en la ciudad 
de Ibagué, el kilo se negoció a $800, lo que indicó un descenso del 26%, teniendo en 
cuenta un aumento en la oferta de producto de óptima calidad procedente desde Ibagué 
y Cajamarca en Tolima. Por otra parte, en la ciudad de Neiva, los vendedores 
aseguraron que disminuyó por una mayor disponibilidad de esta leguminosa que se 
cultiva en la zona de Algeciras (Huila). El kilo se consiguió a $853, 20% menos en los 
precios. 
 
Sin embargo, el precio del tomate reportó un alza del 24% en Tunja; del 12% en Bogotá 
D.C. y del 10% en Armenia y Bucaramanga. En la capital de Boyacá, se encontró el kilo 
a $2.333, en respuesta a un menor ingreso de carga procedente desde los municipios de 
Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Santa Sofía y Villa de Leyva (Boyacá). 
 
En el caso del frijol verde, este registró un aumento en sus precios del 28% en Ibagué, 
mientras que en Cúcuta cayó un 17%. Es decir que en la capital del Tolima, el kilo se 
transó a $2.740, ya que las lluvias han afectado el desarrollo normal de las cosechas 
regionales. En contraste, en la capital de Norte de Santander bajó por un mayor acopio 
de este alimento originario de Pamplona (Norte de Santander); el kilo se vendió a 
$1.250. 
 

 



 

 

 
 
Disminuye la oferta de mango Tommy en Cali y Bucaramanga  
 
Según el reporte diario del SIPSA, las cotizaciones del mango Tommy registraron un 
incremento del 44%, en la Central de Abastos de Bucaramanga, en donde el kilo se 
negoció a $1.300, ya que llegó una menor cantidad desde el departamento de 
Cundinamarca. En el mercado de Cali, Santa Helena, esta tendencia al alza estuvo 
determinada por la finalización de las cosechas en el Espinal Tolima, lo que generó un 
incremento del 14%, el kilo se vendió a $1.400. En contraste, los precios de esta misma 
fruta mostraron una caída del 11%, en la Central de Abastos de Cúcuta, gracias la 
disponibilidad que hubo para el día de hoy desde Lebrija (Santander). Allí el kilo se 
ofreció a $1.300. 
 
Característica similar se presentó en las cotizaciones mayoristas del tomate de árbol, el 
cual elevó sus cotizaciones mayoristas en un 24% en Neiva, en donde el kilo se 
comercializó a $2.340, ya que se registró una limitada oferta desde el municipio de 
Cabrera en Cundinamarca. Al mismo tiempo, el precio de este producto subió 15% en 
Ibagué, debido a las bajas actividades de recolección en los departamentos de Tolima y 
Cundinamarca. El kilo se transó a $2.380. 
 
A diferencia, para esta jornada se observó un descuento en los precios del maracuyá, la 
mora de Castilla, la piña, los limones Tahití y Común, la guayaba, la granadilla, el 
aguacate y el banano. En el caso del último producto, este descendió un 20% en la 
Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, en donde el kilo se ofreció a $1.350, debido 
al aumento en la oferta procedente desde el Eje Cafetero. 
 
Por último, con un 30% menos, el kilo de limón Común cayó en la ciudad de Cúcuta, 
como consecuencia de una alta producción de esta variedad de cítrico que llegó desde 
los cultivos de la región; el kilo se transó a $1.125. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mayor disponibilidad de papa criolla en Tunja y Cúcuta 
 
De acuerdo con el SIPSA, el precio de la papa criolla disminuyó un 21% en el complejo 
de Servicios del Sur, en Tunja, gracias a que aumentó su oferta procedente desde  
Soracá, Ramiriquí, Ventaquemada, Tibaná y Samacá (Boyacá), en donde hay cultivos 
en cosecha; por tal razón el kilo se vendió a $1.000. De igual forma, en la Central 
Mayorista de Cúcuta, Cenabastos, la reducción en los precios fue del 15%, lo que indicó 
que el kilo se adquirió a $967, por una mayor cantidad de este tubérculo proveniente 
desde los municipios de Mutiscua (Santander) y Cácota (Norte de Santander). Sin 
embargo, en la Central Mayorista de Antioquia, la cotización de este tipo de papa subió 
un 31%, porque según los comerciantes, las precipitaciones han afectado los cultivos en 
las zonas productoras de La Unión, El Carmen de Viboral, Santuario y Sonsón 
(Antioquia), motivo por el cual, el kilo se transó a $1.679. 
 
Cabe destacar que en la capital del país, la cotización de la arracacha mostró una 
reducción en los precios del 15%, lo que significó que el kilo se ofreció a $958, al 
presentarse un adelanto en las actividades de recolección en la región de Cajamarca 
(Tolima). Por otra parte, en la ciudad de Pereira, el precio bajó como resultado de un 
mayor abastecimiento de este tipo de raíz procedente desde El Dovio (Valle del Cauca), 
lo que contribuyó a una baja del 13%; el kilo se consiguió a $583. 
 
Mientras que en la ciudad de Medellín el precio de la yuca bajó un 11%, en la ciudad de 
Ibagué se reportó un alza del 10%. Dicho de otra manera, en la capital de Antioquia, el 
kilo de este producto se comercializó a $595, por el aumento de la oferta procedente 
desde Mutatá (Antioquia). En cambio, en la capital del Tolima, subió como consecuencia 
de una contracción de la oferta originaria de algunos cultivos de la región, por lo que el 
kilo se negoció a $833. 
 
Finalmente, una limitada oferta de plátano hartón verde procedente desde el 
departamento de Arauca, contribuyó a que el precio se elevara en un 25% en el 
mercado de Centroabastos en Bucaramanga, en donde el kilo se ofreció a $1.247.  
 


